Fruto de más de cuatro décadas de docencia de la lengua española, Fernando Vilches destila
sus conocimientos sobre la materia en esta obra. Se trata de una peculiar gramática que se
hace eco de las dificultades que el autor ha detectado en sus alumnos y oyentes.
Con buenas palabras se organiza en tres bloques: las cuestiones gramaticales (propias de
las partes de la oración); las ortográficas, que abordan las cuestiones de puntuación y las
palabras con dificultades de escritura y las léxicas, que ahondan en diversos aspectos de lo
que Vilches llama «ese maravilloso armario del vocabulario que posee el idioma español».
Aquí no se eluden otras cuestiones de actualidad, como el reflejo en el lenguaje de los
tratamientos sociales o el mal llamado «lenguaje de género».
Además de todo lo anterior, el libro se completa con un bloque de dislates (errores cometidos
por periodistas o políticos), que se señalan y corrigen para buen uso de todos los hablantes.
La obra culmina con una curiosa e hilarante recopilación de despropósitos lingüísticos en
textos, anuncios y cartelería de nuestra vida cotidiana.
En conjunto nos encontramos ante una amena síntesis sobre el buen uso de nuestro idioma
y una denuncia de los abusos que cometen los hablantes, todo ello con el inimitable humor y
bonhomía del autor.
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Tiene más años que un bosque, pero, si volviera a nacer, haría exactamente lo que ha hecho. De titulación,
Filología Hispánica y de vocación, profesor (la palabra Maestro le infunde respeto). Tras cuarenta años
dedicado a corregir a los «prevaricadores del buen
lenguaje» a través de la docencia –tanto escolar como
universitaria– ha decidido compartir su experiencia
emocional con la lengua española con quienes quieran seguirle en esta apasionante aventura. Durante
tres años se dedicó a enmendar semanalmente las in-

correcciones lingüísticas desde el programa de radio
Herrera en COPE, algo que sigue haciendo alguna
tarde con Ángel Expósito en La Linterna.
Sus prioridades en la vida son su familia, sus
amigos, los coches y el amor por la lengua de Cervantes, que define como «hermosa y antigua, abigarrada y variopinta, dulce y severa».
En Arzalia Ediciones publicó su primer libro divulgativo, muy relacionado con este: La divertida
aventura de las palabras.

